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Resolución de la Delegación Provincial de
Segovia por la que se anuncia subasta de
fincas.

Núme- Polí- Extensión Precio
w gono Parcela - -

H". Pesetas

Se sacan a subasta pública, para el dia l de octubre
de 1996, a las doce horas, en el salón de actos
de la Cámara de Comercio e Industria, calle Femán
Garcia, niunero 1, Segovia, las fmcas rústicas sitas
en los ténninos que se relacionan:

TOda información que se desee. asi como el pliego
de condiciones que han de regir en la subasta. se
hallan a disposición de los interesados en la Sección
de Patrimonio del Estado de esta Unidad (teléfono
1921] 43 37 11, extensión 239).

Segovia, 31 de mayo de 1996.-EI Delegado pro
vincial. José Luis Jacobo Burguillo.-37.892.

Aguilafuente

13 I 0-32-22 I 3.093.120

Cedilla de la Torre

1 I

2 1 28 2-67-60 548.580
3 3 59 0-03·40 10.200
4 3 110 0-78-40 98.000
5 3 168 2-77-20 485.100
6 3 177 1-30·80 215.820
7 4 40 1·90-00 332.500
8 4 125 4-22-80 570.780
9 5 4 3·70-00 444.000

10 6 22 0-45-60 102.600
II 6 42 0-47-20 94.400

9. Presentación de las ofertas economlcas y
demás documentación: Dentro del plazo de vein
tiséis dias naturales contados desde el día siguiente
al de la publicación de esta resoiución en el «Boletín
Oficial del Estado». .

Documentación a presentar: En sobres cerrados
y mcrados (los de las proposiciones económicas).
y &egún lo que di&p<me el articulo 80 de la. Ley
13/1995; articulas 7, 8 y 9 del Real Decreto
300/1996 y los pliegos de cláusulas adminiskativas
particulares.

Lugar de presentación: Delegación de Economia
y Hacienda, Gerencia Territorial del Catastro de
Ávila, calle Duque de Alba. número 6, portal núme
ro 7, piso primero, Ávila.

Los licitadores. estarán obligados a mantener sus
ofertas durante tres meses, contados desde la fecha
de apertura de las proposiciones.

10. Apertura de las ofertas: Sala de juntas de
la Delegación Provincial de Economia y Hacienda
de Ávila, sita en la calle Madre Soledad, número· 1,
de Ávila, a las diez.horas del tercer dia hábil siguiente
a la fmalización del plazo de presentación de las
ofertas. Si coincidiese en sábado, se trasladará al
primer dia hábil siguiente. La apertura de las ofertas
se realizará según el orden establecido en el apartado
segundo de la presente resolución.

11. Modelo de proposición: Según se establece
en los respectivos pliegos de cláusulas administra
tivas particulares.

12. Gastos de los anuncios: A cargo de las
empresas adjudicatarias, en proporción a los impor
tes de las correspondientes adjudicaciones.

Ávila. 4 de junio de 1996.-El Secretario de Estado
de Hacienda.. P. D. (Resolución. de 22 de diciem
bre de 1993, «Boletin Oficial del Estado» del 8 de
enero de 1994), la Delegada de Ávila.-39.876.

Resolución de la Delegación Provincial de Ávi
la, Gerencia del Catastro, por la que se
anuncian concursos para la contratación de
los trabajos que se citan incluidos en los
expedientes indicados.

l. Entidad acljudicadora: Delegación Provincial
de Economia y Hacienda de Ávila.

Dependencia que tramita los expedientes: Geren
cia Territorial del Catastro.

Expedientes números: 01/96/RU/052,
01/96/UR1052 y 02/96/UR1052.

2. Objeto de los contratos y áreas que compren
den:

Expediente 01l96/RU/052: Informatización.
retintado y digitalización de las ortofotos de los
municipios de Adanero. Arévalo. Gutiérrez Muñoz.
Menga Muñoz. Miruefia de los Irtfanzones. Pas
cualcabo y San Miguel de Corneja.

Expediente OI/96/URl052: Digitalización y actua
lización de cartografia catastral urbana, esca
la 1: 1.000 de los municipios de Arévalo, Barco de
Ávila y El Tiemblo.

Expediente 02/96/URl052: Realización de nueva
cartografia urbana informatizada con volcado de
parcelario. del municipio de Piedrahita.

3. Plazos de ejecución y entrega:

Expediente O1/96/RU/052: Hasta el 28 de febrero
de 1997.

Expediente 01/96/UR/052: Hasta el 30 de abril
de 1997.

Expediente 02/96/UR/052: Hasta el 31 de enero
de 1997.

7. Obtención de documentación e información:
En la Delegación de Economia y Hacienda, Geren
cia Territorial del Catastro de Ávila. sita en la calle
Duque de Alba. número 6, portal número 2. piso
primero. Ávila. Teléfono (920) 25 OO· 50. telefax
(920) 25 06 64. Durante veintiséis dias naturales.
contados desde el siguiente al de la publicación de
esta resolución en el «Boletin Oficial del Estado».

8. Requisitos especificos del contratista: No es
necesaria la clasificación de los licitadores, debido
a los importes totales de los contratos;

Otros requisitos: Los establecidos en los articu
los 15, 16, 19 Y 80 de la Ley 13/1995, de Contratos
de las Administraciones Públicas. y en los articulas
4. 5, 6. 7, 8 Y 9 del Real Decreto 390/1996. de
I de marzo (<<Boletín Oficial del Estado» del 21).

a) Fecha: 19 de junio de 1996.
b) Contratista: «Mymaln, Sociedad Anónima».
c) Nacionalidad: Española.
d) lm:porte de adjudicación: 5.248.374 pesetas.

Valencia, 20 de junio de 1996.-EI Delegado espe-
cial de la Agencia Estatal de Administración Tri
butaria.. Francisco González Hemánd~ (par dele-
sación: Resolución Presidente AEAT de 17 de mayo
de 1995).-43.897.

4. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación: Tramitación ordinaria por concurso abier
to.

5. Presupuesto base de licitación (importe total.
¡VA incluido): Expediente OI/96/RU/052:
3.651.000 pesetas.

Expediente Ol/96/UR/052: 9.456.250 pesetas.
Expediente 02/96/UR/052: 1.326.750 pesetas.
6. Garantías:

a) Provisional:

ExPediente 01/96/RU/052: 73.020 pesetas.
Expediente O1/96/UR/052: 189.125 pesetas.
Expediente 02/96/UR/052: 26.535 pesetas.

b) Deftnitiva:

Expediente O1/96/RU/052: 146.040 pesetas.
Expediente 0l/96/UR/052: 378.250 pesetas.
Expediente 02/96/UR/052: 53.070 pesetas.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adju
dicación:

Sevilla, 1 de julio de 1996.-EI Jefe de Contra
tación.-41.307.

e) Plazo de entrega: Hasta el 31 de octubre
de 1996.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju·
dicación:

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Fonna; Concurso.

4. Presupuesto base de licitación.: Importe total:
5.666.667 peSetas.

5. Adjudicación:

Resolución de la Delegación· Especial de la
Agencia Estatal di' Administración Tributa·
ria en Valencia por la que se anuncia la
adjudicación del concurso q'~e se cita.

l. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Agencia Estatal de Administra
ción Tributaria.

b) Dependencia que tramita el expediente: Uni-
dad Regional Económico-Financiera.

c) Número de expediente: 960307704.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Concurso 3/1996:

Limpieza Delegación Agencia Estatal de Adminis
tración Tributaria de Alicante.

c) Lote: No hay.
d) Fecha de publicación del anuncio de licita

ción en el «Boletín Oficial del Estado»: 24 de mayo
de 1996.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Pmcedimiento: Abiel'tO.
e) Forma: ConcUCS8.

4. Presupuesto base de licitación: Importe total.
13.250.450 pesetas.

5. Garantías: Provisional no procede.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: ca Malzir-Sur.
b) Domicilio: Avenida de Jerez, sin número.
e) Localidad y código postal: Sevilla 410 12.
d) Teléfono: (95) 468 oe 02. extensión 550.
e) Telefax: (95) 468 02 OO.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 7 de agosto de 1996.

7. Requisitos especificos del contratista: Según
pliego de cláusulas.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación:

a) Fecha limite de presentación: Hasta 7 de
agosto de 1996, a las trece horas.

b) Documentación a presentar: Según pliego de
cláusulas administrativas.

c) Lugar de presentación: EJ citado en el punto 6.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obli

gado a mantener su oferta (concurso): Hasta fma
lización de la entrega del suministro.

e) Admisión de variantes: Según cláusula 12 del
pliego.

9. Apertura de ofertas: El citado en el punto 6.

d) Fecha: 8 de agosto de 1996.
e) Hora: Diez.

10. Gastos de anuncios: A cuenta de los adju
dicatarios.


